
                                                          INTENSIFICADOR DE SEÑAL FM                         Cat. No. 12-1873

El intensificador de señal Realistic FM Booster
incrementa la sensibilidad del radio FM en su
automóvile, camión, o embarcación. El intensificador
provée con más de 10dB de ganancia, que triplíca la
fuerza de la señal que alimenta a su radio. Esto le
asegura una mejor señal y recepción de FM muy
confiable, comparada con la que usted tenga. Usted
podrá contar con el rendimiento de este aparato,
especialmente en áreas marginadas de señal.

La unidad puede permanecer encendida
permanentemente, ya que consume un mínimo de
corriente. El intensificador opera ya sea con sistemas
negativos o positivos a tierra física.

INSTALACION Y CONEXIONES
Seleccione una ubicación apropiada y en las
cercanías de una fuente de corriente de 12 volts DC,
una conexión para tierra física en el vehículo, y un
conector para la antena de su radio FM. Igualmente
coloque la unidad en donde sea posible operarla
cómodamente.

Use el soporte de metal como un templete. Márque y
haga las perforaciones para las dos pijas de ½
pulgada. Tenga cuidado al perforar para evitar daños
al cableado existente o a otros mecanísmos del
vehículo. Fije el soporte a su vehículo.

Conecte el cable que contiene el portafusible en la
línea en una fuente de 12 volts DC, como lo pudiera
ser una terminal de accesorios en la caja de fusibles
de su vehículo. Posteriormente, conecte el otro cable
en un tornillo que esté fijamente colocado en la
carrocería del vehículo, para aterrizar el aparato.
Desconecte el conector de la antena de su radio.
Conecte el conector del cable de la antena en el
enchufe de la parte posterior del intensificador.
Finalmente, conecte el conector del cable de la
antena, proveniente del intensificador en el enchufe
de la antena de su radio.

Colóque el intensificador en su soporte. Fíjelo al
soporte usando los dos tornillos mecánicos de ¼ de
pulgada que se han provísto.
Precaución: Intercambiar los tornillos para fijar el
intensificador en el soporte, por las pijas para
sostener el soporte, pudiera dañar el aparato.

OPERACION
Oprima el botón en el panel frontal. El indicador se
ilumina, como muestra de estar encendido. Si el
indicador no se llegara a encender, verifíque todas las
conexiones de energía y el fusible. Si el fusible se ha
fundido, reemplácelo con uno del tamaño y tipo
exacto como el cual se ha provisto. Si usted está en
un área con señales fuertes de FM, no use el
intensificador. Una señal fuerte intensificada con el
aparato pudiera causar distorsión en el sonido.


